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9 Beneficios de ser honesto:
1. La honestidad promueve la autenticidad. La 
honestidad es un reflejo de tus propios 
pensamientos y sentimientos. 

2. La honestidad fomenta el coraje. El valor no 
es la ausencia de miedo. El valor es hacer lo que 
sabes que quieres o necesitas hacer, a pesar de 
tu miedo. Se necesita una gran cantidad de 
coraje para decir lo que sientes. 

3. La honestidad demuestra que te importa. 
Ser honesto contigo mismo y con los demás 
demuestra lo mucho que realmente te 
importa. También demuestra autoestima y 
respeto por los demás. 

4. La honestidad crea un círculo de amor. La 
honestidad establece un ejemplo que invita a 
otros a imitar. Cuando otros responden con 
honestidad, puede crear una mayor cercanía y 
autenticidad interpersonales. 

HONESTIDAD

COMPROMISO HUMANO

5. La honestidad demuestra madurez y 
autoaceptación. A menudo puede haber dolor 
y dolor asociado con la honestidad. Una 
persona madura transmite una expresión 
honesta en un estilo que minimiza el impacto 
doloroso. Cuando otros están heridos, la 
persona madura que se acepta a sí misma 
permanece en la relación para superar el dolor 
que experimenta la otra persona.

6. La honestidad fomenta una conexión. La 
honestidad puede acercar a las personas al 
crear una conexión segura. Forma un contexto 
para la relación dentro de la cual ambas partes 
se sienten lo suficientemente seguras como 
para ser genuinas en sus interacciones. 

7. La honestidad es estimulante porque es muy 
liberadora. ¡Ser auténtico y decir lo que sientes 
y piensas se siente genial! Al hacerlo, te liberas 
de las limitaciones del miedo.

8. La honestidad atrae la honestidad. Si la 
honestidad se convierte en un hábito 
inconsciente, se volverá muy atractivo para 
otras personas honestas. Una vida llena de 
gente auténtica está enormemente 
enriquecida.

9. La honestidad puede mantenerte fuera de 
problemas. Todos sabemos cómo puedes 
profundizar en un agujero con mentiras y 
engaños. Así que desde el principio, ni siquiera 
vayas allí. 



FELICITACIONES 
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 “Gracias por el tiempo de la atencion, por la calidad 
humana recibida por parte de los auxiliares de 
enfermeria y el medico, felicitaciones ”
- hija del paciente Jaime de Jesus Vieira - 
 
“ Felicito el servicio prestado por la IPS, mas no 
podria exigir, son responsables, la seguridad de los 
medicamentos, se identifico, en el hecho de contar 
todo lo que traen, utilzacion de morral con candado, 
nos gusto mucho, muy profesionales ” 
- Hija de la paciente Ruth Amira Oyuela -

“Felicito la excelente atencion y simpatia con que 
reciben en recepcion de salud trec, menciona el 
señor Bernardo que todas las personas deberian ser 
asi de amables, que lo reciban con una sonrisa 
siempre como ella lo hace, de verdad que eso es 
muy bonito en una persona” 
- Proveedor AMI -

“ A ojos cerrados recomiendo los servicios de salud 
trec. Por la forma de tratar y atenderlo a uno son 
excelentes felicitaciones” 
- Paciente Juan David Ramirez Osorno -

“ Felicito el excelente servicio prestado por salud 
trec en especial los auxiliares y medico, tienen un 
trato demasiado humano con el paciente, me parece 
espectacular el servicio ”
- Hija del paciente Libardo Emilio Cardona -  

Felicito la atencion tan especial ofrecida, todo fue 
muy especial, el trato maravilloso, la sencilles, 
felicitaciones 
- Esposa del paciente Samuel Yepez Roldan -     

Orientar la actuación del personal de la 

salud hacia el servicio del paciente 

considerándolo en su globalidad, 

ofreciendo una asistencia integral con 

calidez y competencia, que responda a 

las dimensiones física, emocional, social 

y espiritual de las personas.

- Reconocer la diferencia en los Usuarios.

- Brindar atención personalizada

- Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible

- Mostrar salidas, alternativas

- Ser sensible

- Ser cálido

- Ponerse en los zapatos del Otro. 

SER HUMANO 
SIGNIFICA..

HUMANIZAR ES...



SEGURIDAD DEL PACIENTE

Cuidémonos 
del dengue. 

El Dengue Es una enfermedad viral aguda que 
puede afectar a personas de cualquier edad, 
pero son más susceptibles los niños y los adultos 
mayores, causada por un virus transmitido a 
través de la picadura de mosquitos infectados 
(Aedes aegypti), causante también de 
chikunguña y zika.
Los mosquitos del dengue ponen sus huevos en 
depósitos de agua limpia como albercas, 
floreros de plantas acuáticas, llantas, baldes de 
agua y cualquier recipiente que está a la 
intemperie y que puede almacenar agua. Allí se 
desarrollan las larvas y después pasan a su 
forma adulta que es la que transmite el virus.
El dengue nace de nuestros comportamientos. 
Si mantenemos nuestros patios limpios, si 
tenemos un adecuado uso de los desechos 
evitamos que se conviertan en potenciales 
reservorios de mosquitos.

¿Cómo se transmite?
La única forma de transmisión es cuando el 
mosquito Aedes Aegypti se alimenta con sangre 
de una persona enferma de Dengue y luego pica 
a otras personas sanas, así les transmite esta 
enfermedad. La hembra deposita sus huevos en 
las paredes de recipientes con agua estancada, 
limpia y a la sombra.  Un solo mosquito puede 
poner 80 a 150 huevos, cuatro veces al día.

El mosquito que transmite el Dengue (Aedes 
aegipty), se presenta de manera más frecuente 
en zonas urbanas, por lo cual las familias, 
comunidad educativa, y todos deben trabajar de 
manera mancomunada para prevenir la 
enfermedad.

Cuáles son los síntomas?
El Dengue se caracteriza por fiebre, dolor en los 
huesos y dolor de cabeza, dolores en las 
articulaciones, pérdida del apetito y dolor detrás 
de los ojos.  Hay unos síntomas que son de 
alarma, como decaimiento mayor, permanencia 
de fiebre, sangrado en las encías, en la orina, 
moretones en la piel y dolor abdominal 
persistente. 
Las personas que presenten estos síntomas, no 
se debe auto medicar sino acudir de inmediato 
al médico para que reciba la atención necesaria. 
Hay que tener muy presente que el Dengue es 
prevenible, si se trata a tiempo.

¿Qué hacer en caso de tener la enfermedad?
- No auto medicarse
- Ingerir abundante líquido 
- Acudir inmediatamente a la institución de salud



Recomendaciones para la 
comunidad (prevención)

Para prevenir el dengue se deben evitar los 
depósitos de agua que sirven de criadero 
para los mosquitos con el fin de disminuir la 
reproducción de los mismos. Para esto se 
debe:    

-Cambiar frecuentemente el agua de los 
bebederos de animales y de los floreros.

-Tapar los recipientes con agua, eliminar la 
basura acumulada en patios y áreas al aire 
libre, eliminar llantas o almacenamiento en 
sitios cerrados.

-Utilizar repelentes en las áreas del cuerpo 
que están descubiertas

-Usar ropa adecuada camisas de manga 
larga y pantalones largos

-Lavar y cepillar tanques y albercas

SEGURIDAD DEL PACIENTE

-Usar mosquiteros o toldillos en las camas,  
sobre todo cuando hay pacientes enfermos 
para evitar que infecten nuevos mosquitos 
o en los lugares donde duermen los niños.

-Perforar las llantas ubicadas en los parques 
infantiles que pueden contener aguas 
estancadas en episodios de lluvia.

-Rellenar con tierra tanques sépticos en 
desuso, desagües y letrinas abandonadas. 
Recoger basuras y residuos sólidos en 
predios y lotes baldíos, mantener el patio 
limpio y participar en jornadas comunitarias 
de recolección de inservibles con 
actividades comunitarias e intersectoriales

Programa de 
seguridad 

del paciente

ST



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

TUBERCULOSIS: Personal que tuvo contacto 
cercano (menor de 1 metro de distancia), 
contacto estrecho (permanecer mínimo una 
hora en la habitación del paciente),   con un 
paciente con tuberculosis pulmonar o laríngea 
con esputo positivo, sin tratamiento o en 
tratamiento inferior a 15 días y que se haya 
manipulado sin medidas de protección 
individual (uso de mascarilla N95), guantes y 
bata anti fluido y se le haya realizado 
procedimiento (revisión de oro faringe, 
intubación, aspiración, drenaje o autopsia).

VARICELA: Personal que tuvo contacto cercano 
(menor de 1 metro de distancia), contacto 
estrecho (permanecer mínimo una hora en la 
habitación del paciente),   con un paciente con 
VARICELA, desde 48 horas antes de aparición 
del brote ,  y que se haya manipulado sin 
medidas de protección individual (uso de 
mascarilla N95), guantes y bata anti fluido.

DIFTERIA: Exposición cercana cara a cara, 
menor de 1 metro con un paciente con difteria 
diagnosticada, contacto directo con tejidos o 
secreciones contaminadas con el bacilo y que se 
haya manipulado sin medidas de protección 
individual (mascarilla convencional, guantes y 
bata antifluido)

TOSFERINA: Exposición cercana cara a cara, 
menor de 1 metro con un paciente con tosferina 
diagnosticada y que se haya manipulado sin 
medidas de protección individual (mascarilla 
convencional y  guantes de látex o nitrilo)

PAROTIDITIS: Exposición cercana cara a cara, 
tos, contacto directo con gotas. Al entrar en 
contacto con pacientes con diagnóstico de 
Parotiditis, se debe utilizar mascarilla 
convencional, guantes y bata anti fluido.

DEFINICION DE EXPOSICION 
OCUPACIONAL POR PATOLOGÍA



SARAMPION: Exposición cercana cara a cara, 
tos, contacto directo con gotas. Al entrar en 
contacto con pacientes con diagnóstico de 
sarampión, se debe utilizar mascarilla 
convencional, guantes y bata anti fluido.

RUBEOLA: Exposición cercana cara a cara, tos, 

contacto directo con gotas. Al entrar en 

contacto con pacientes con diagnóstico de 

rubeola se debe utilizar mascarilla 

convencional, guantes y bata anti fluido.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DÍA INTERNACIONAL DEL
CÁNCER INFANTIL
15 DE FEBRERO

MENINGITIS MENINGOCOCICA: Exposición 

cercana cara a cara (Contacto cercano: 

personas que hayan convivido con el paciente 

por lo menos 4 horas diarias, en un radio de 1 

metro, en los 7 días anteriores al inicio de la 

enfermedad), contacto directo con aerosoles, 

intubación, resucitación, examen oral, liquido 

cefalorraquídeo, sangre y saliva, sin utilizar 

mascarilla convencional, guantes y bata 

antifluido.



TALENTO HUMANO

La autoestima es el conjunto de creencias, 
percepciones, evaluaciones y pensamientos 
que tenemos acerca de nosotros mismos, la 
valoración que realizamos basándonos en 
nuestras experiencias. 

¿Qué síntomas me pueden avisar de que 
tengo la autoestima baja?

Algunos de los síntomas principales que nos 
pueden advertir de que nuestra autoestima 
no está en el mejor momento son los 
siguientes:

• No tengo seguridad en mí mismo
• No expreso mis gustos u opiniones por 
miedo a ser rechazado o por pensar que mis 
opiniones no tienen el mismo valor que las 
opiniones de los demás
• No me siento merecedor de las cosas 
buenas de la vida
• No me esfuerzo por conseguir lo que 
quiero ya que de antemano creo que no lo 
voy a lograr

• No me relaciono con los demás como me 
gustaría ya que pienso que no voy a hacerlo 
bien y me van a dejar de lado
• Me dejo pisar con facilidad ya que no me 
atrevo a imponerme cuando es necesario
• Me dejo pisar con facilidad ya que no me 
atrevo a imponerme cuando es necesario

¿Cómo puedo aumentar mi autoestima?

Muchas personas se preguntan si hay alguna 
manera de mejorar su propia autoestima. 
Obviamente no existe ninguna poción 
mágica, sino que debemos tomar conciencia 
de que solo cada persona puede mejorar en 
este sentido a base de constancia y 
siguiendo algunos consejos basados en la 
evidencia científica.

• Empieza a pensar en positivo
• Ponte metas realistas
• No te compares
• Haz criticas constructivas acerca de ti  
 mismo
• Trátate con cariño y respeto siempre
• Aprende a quererte a ti mismo
• Regálate tiempo
• Acéptate y perdónate

¿Qué es la autoestima?



SARAMPION: Exposición cercana cara a cara, 
tos, contacto directo con gotas. Al entrar en 
contacto con pacientes con diagnóstico de 
sarampión, se debe utilizar mascarilla 
convencional, guantes y bata anti fluido.

RUBEOLA: Exposición cercana cara a cara, tos, 

contacto directo con gotas. Al entrar en 

contacto con pacientes con diagnóstico de 

rubeola se debe utilizar mascarilla 

convencional, guantes y bata anti fluido.

1 de Febrero
Burbano Zapata William Fernando

Auxiliar de Enfermería
3 de Febrero

Mosquera Mosquera Yoneyda
Auxiliar de Enfermería

7 de Febrero
Garcia Arroyave Yarley Eugenia

Trabajadora Social
9 de Febrero

Cardona Agudelo Sandra Milena
Auxiliar de Enfermería

10 de Febrero
Arrubla Usma Elizabeth

Coordinadora Talento Humano
17 de Febrero 

Rivera Sierra Lina Maria
Auxiliar de Enfermería

20 de Febrero
Quintero Saldarriaga Lina Maria

 Auxiliar de Enfermería
25 de Febrero

Perez Villegas Jose Wilmar
Medico (a) General PHD

26 de Febrero
Mejia Valderrama Jairo Alberto

Consejero Espiritual

DÍA MUNDIAL DE LA 
LUCHA CONTRA

EL CÁNCER
4 DE FEBRERO

TALENTO HUMANO

Actualiza tus datos 
y permítenos seguir en contacto 

contigo; comunícate a talento 
Humano al 4038050 ext. 206 o 152.

15 de Febrero
Horarios: 
de 8:00 a 9:000 
de 9:30 a 10:30 
de 11:00 a 12:000 
Confirmar asistencia 
a talento humano

Taller de 
Maquillaje y 
cuidado de la piel 

CUMPLEAÑOS !
¡FELÍZ



García Ospina Luis Daniel
Auxiliar de Enfermería PHD

Burbano Zapata William Fernando
Auxiliar de Enfermería

Mejia Valderrama Jairo Alberto
Consejero Espiritual

Suarez Echeverri Deisy Natalia
Auxiliar de Enfermería PHD

TALENTO HUMANO

TIEMPO DE SERVICIO
EN LA COMPAÑÍA

Tangarife Cardona Sergio Andrés
Practicante de SG-SST

Uribe Gil Jairo Augusto
Auditor Interno Clínica de Heridas

Arroyave Giraldo Liliana Maria
Terapeuta Ocupacional

Garcia Restrepo Sindy Yulieth
Nutricionista

BIENVENIDOS!

DÍA NACIONAL
DEL TRANSPLANTE
27 DE FEBRERO

Cano Restrepo Margarita Maria 
Terapeuta Respiratorio 

Garcia Correa Victor Manuel 
Enfermero(a) Profesional 

Ossa Gaviria Paula Andrea 
Auxiliar de Enfermería

Giraldo Agudelo Yeidy Dahiana 
Auxiliar de Enfermería

Muñoz Tuberquia Yenifer 
Auxiliar de Enfermería

Uran Echeverry Mariana 
Auxiliar de Enfermería

6 años

5 años

4 años

1 año

1 año

1 año

DÍA INTERNACIONAL 
DEL SÍNDROME 

DE ASPERGER
18 DE FEBRERO



@SaludTrec_IPS saludtrecSalud TREC Ips

MENSAJE DE GERENCIA

“Necesitas estar al tanto de lo que 
hacen los demás, aplaudir sus 

esfuerzos, reconocer sus éxitos y 
alentarlos en sus actividades. 

Cuando todos nos ayudamos unos a 
otros, todos ganamos ". 

- Jim Stovall -


